OSITO SANITO TRIPITA
Complemento alimenticio a base de Anís verde, Manzanilla amarga, Malva, Hierba Luisa, Manzanilla dulce y Quina.
 El Anís verde contribuye al normal funcionamiento del tracto intestinal, ayuda a la digestión y alivia los espasmos

intestinales.

 La Manzanilla dulce ayuda al tratamiento de las molestias gastrointestinales, a la indigestión y a la ﬂatulencia.
 La Malva se ha usado tradicionalmente para facilitar la digestión y contribuye al confort digestivo.
 La Quina estimula la digestión y ayuda a mantener el confort digestivo.

Calidad
• La línea de productos Osito Sanito le ofrece todas las garantías y cualidades de sus ingredientes, especíﬁcamente
seleccionados para el cuidado de los más pequeños.

• Combinación de extractos secos estandarizados de Anís verde, Manzanilla amarga, Malva, Hierba Luisa, Manzanilla
dulce y Quina.

Ingredientes Activos

/ Dosis Diaria (15 ml)

Extracto seco de Anís verde (frutos de Pimpinella anisum)

150 mg

Extracto seco de Manzanilla amarga (partes aéreas de Anthemis nobilis)

75 mg

Extracto seco de Malva (ﬂores de Malva sylvestris)

75 mg

Extracto seco de Hierba Luisa (hojas de Lippia tryphylla)

75 mg

Extracto seco de Manzanilla dulce (ﬂores de Matricaria chamomilla)

75 mg

Extracto seco de Quina (corteza de Cinchona calisaya)

6 mg

Excipientes: Fructosa.
Alérgenos: No contiene. Sin gluten.

Modo de Empleo:
Niños de hasta 1 año: 1
cucharadita de moka (1 ml)
3 veces al día. Niños de 1
a 3 años: 1 cucharadita de
postre (5 ml) 2 veces al día.
Niños a partir de 3 años: 1
cucharadita de postre (5 ml)
3 veces al día

Presentación:
Jarabe 250 ml
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Propiedades saludables autorizadas en el Registro Europeo nº 432/2012 o inscritas en el Registro de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano.
No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.

